PARTE 2: SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE UTILIDAD PARA FORMADORES DEL CFGS EN
GESTIÓN DEL TRANSPORTE
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Otros contenidos y
recursos en Internet

3.1

Enlaces de transporte

3.2

Enlaces de formación

3.3

Enlaces de legislación

3.4

Enlaces a publicaciones periódicas sectoriales

3.5

Portales de documentación, investigación y promoción

NOTA: A causa de la propia dinámica de Internet, los enlaces a sitios web pueden sufrir modificaciones.
En caso de que esto ocurra, se recomienda usar el dominio para acceder a la página inicial (véase
el ejemplo).
Ejemplo: Si no funciona el link http://europa.eu.int/comm/transport/home/link/index_es.htm, usar el
dominio http://europa.eu.int/
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3.1 ENLACES DE TRANSPORTE
Comisión Europea - Transportes
http://europa.eu.int/comm/transport/home/link/index_es.htm
Enlaces relacionados con el transporte por carretera, aéreo, marítimo y ferroviario, transporte intermodal…

SAIL - Semitrailes in Advanced Intermodal Logistics
http://www.zlw-ima.rwth-aachen.de/forschung/projekte/sail/links/index.html
Enlaces ordenados alfabéticamente con diversos recursos relacionados con el transporte.

Unión Europea
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s13001.htm
Documentos de la UE sobre transporte por carretera.

3.2 ENLACES DE FORMACIÓN
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1
Edición de publicaciones que tratan de diferentes materias relacionadas con las Iniciativas de Formación Continua
en todos los ámbitos.

Fundación Formación y Empleo
http://www.forem.es/portal/espanol/VERDE/publicaciones_centro_acceso.htm
Estudios realizados sobre temas de formación y orientación profesional.

Santillana
http://www.indexnet.santillana.es/programaciones/fp.htm
Programaciones para facilitar la impartición de módulos de formación profesional.

UGT
http://www.ugt.es/formacion/formacionugt.html
Estudios sobre formación continua.
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3.3 ENLACES DE LEGISLACIÓN
Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alicante
http://cde.ua.es/cde/legis.htm
Enlaces de legislación a diarios y boletines oficiales autonómicos y provinciales.

Centro de Estudios del Transporte del Mediterráneo Occidental
http://www.cetmo.org/CetmoLex/lex_esp.htm
Cetmo-Lex, base de datos sobre legislación en el Mediterráneo Occidental.

Comisión Europea
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
EUR-Lex, repertorio de legislación europea estructurado analíticamente.

Ministerio de Fomento
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_CARRET
ERA/
Incluye normativa estatal sobre transportes.

Ministerio del Interior
http://www.mir.es/SGACAVT/trafico/normativa_basica.html
http://www.dgt.es/dgt_informa/normativa/normativa01.htm
Legislación española sobre tráfico.

Protección Civil
http://www.proteccioncivil.org/index.html
Normativa Estatal de interés para Protección Civil.

3.4 ENLACES A PUBLICACIONES PERIÓDICAS SECTORIALES
Actualidad Logística
http://www.actualidadlogistica.com

BCL News (Barcelona Centro Logístico)
http://www.bcncl.es/cast/actividades_agenda.htm
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Diario del Puerto
http://www.diariodeltransporte.es/

Diario Marítimas
http://www.men-car.com/maritimas%20general.html

El Vigia
http://www.elvigia.com/

En Ruta (FROET)
http://personal.telefonica.terra.es/web/froet/revista.html

Esgaviflash! Esgavinews!
http://www.esgavi.com/

Logística Profesional
http://www.tecnipublicaciones.com/logistica/default.asp

Manutención y Almacenaje
http://www.manutencionyalmacenaje.com/

Mecalux News
http://es.mecalux.com/navigation/publication/issue.jsp

Nexobus y Nexotrans
http://www.nexobus.com/

Revista Asintra (Revista de la federación)
http://www.asintra.net/
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Revista Vía Libre
http://www.vialibre.org/

Revista Viajeros
http://www.revistaviajeros.com

Tecnipublicaciones - viajeros
http://www.tecnipublicaciones.com/autobuses/

Todotransporte
http://www.tecnipublicaciones.com/mercancias/

Transporte 3
http://www.transporte3.com/

Transporte y Logística
http://www.tylog.com/

3.5 PORTALES DE DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN
BESTUFS
http://www.bestufs.net/
Las mejores soluciones para el transporte urbano de mercancías.
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Cámaras de Comercio
http://www.plancameral.org
Información de comercio exterior, exportación, estadísticas de comercio exterior,…

COPCA - Infoexport
http://www.copca.com
Guía del exportador en internet

ICEX - Instituto Español de Comercio Exterior
http://www.icex.es
Información sobre el comercio internacional, estadísticas, etc.

INRETS
http://www.inrets.fr/
Instituto Nacional Francés de Investigación sobre el Transporte.

Logística y Transporte
http://www.logisticaytransporte.es/documentos/documentos.htm
Portal que incluye documentos de transporte.

Ministerio de Fomento
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/DOCUMENTACION/documentacion_tr
ansportes/
Centro de Documentación del Transporte.

PORTAL
http://www.eu-portal.net/start.phtml?sprache=es
Facilita a las instituciones educativas los resultados de investigación europea de transporte mediante diversos materiales didácticos.

Asociación para la Promoción del Transporte Público
http://www.laptp.org

Winred
http://winred.com/guia_recursos/guia.htm
Guía de información empresarial.
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